Lavadora comercial de alta eficiencia
Solicitud al Programa de Reembolsos
Cantidades de reembolso: Comercial hasta $350.00 como máximo por lavadora
Pasos para participar:
1) Estudie la lista de lavadoras con certificación Energy Star en:
https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-commercial-clothes-washers/results
2) Compre/rente una lavadora comercial de alta eficiencia que cumpla los requisitos
a) Instale una lavadora de remplazo que cumpla los requisitos en un establecimiento elegible (debe instalarse en un lugar con
servicio de Santa Rosa Water)
3) Llene la solicitud y envíela junto con los recibos de compra o el contrato de arrendamiento que incluya los números de modelo
a) Envíela a: Santa Rosa Water – Water Use Efficiency – 69 Stony Cir – Santa Rosa, CA 95401,
b) O bien, envíe por correo electrónico la solicitud escaneada y los recibos de compra a: watersmart@srcity.org.
c) No se procesarán las solicitudes que estén incompletas o en las que falten los recibos/contratos de arrendamiento.

Solicitante:







Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del Estado de California que soy el propietario, operador de ruta certificado o
inquilino de la propiedad aquí descrita (si soy inquilino u operador de ruta, he obtenido la aprobación expresa por escrito del
propietario para remplazar las lavadoras con modelos de alta eficiencia que cumplan los requisitos). También certifico que he
realizado todos los trabajos descritos en esta solicitud. Me comprometo a mantener las nuevas lavadoras en esta ubicación o a
remplazarlas en el futuro con aparatos que cumplan con normas iguales o superiores. Si soy un operador de ruta, me comprometo a
mantener las nuevas lavadoras en esta ubicación durante el plazo del arrendamiento, o un mínimo de 5 años, lo que sea mayor.
Estoy de acuerdo en que la Ciudad tiene, previa notificación por escrito, la opción de inspeccionar esta instalación hasta cinco
años después de esta fecha.
Entiendo que este reembolso se proporciona por el remplazo de máquinas existentes y no puede aplicarse a la compra de
nuevas máquinas donde no existían lavadoras convencionales.
Entiendo que la Ciudad me concederá un reembolso de hasta $350.00 por cada lavadora reemplazada con modelo que califique.
Entiendo que el importe del reembolso no superará el costo documentado de los materiales de la actualización. Adjunto los
recibos del costo de las máquinas.

Nombre (letra de molde):

Fecha:

Firma:
Número de cuenta de Santa Rosa Water:

Nombre de la propiedad:

Dirección de la instalación:
Contacto:

Tel:

Dirección postal (si es diferente):
Tipo de instalación: □

Multifamiliar

□ Residencia institucional

□

Lavandería de monedas □

Otro:

□

□

Lavadoras en el sitio antes de la actualización: #
Lavadoras de reemplazo por las cuales solicita el reembolso: #
Fabricante

Modelo No.

Rentadas
Cantidad

Compradas
Fecha de instalación

